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Ayer se celebró la reunión de la Submesa de Mantenimiento de Infraestructura en la que la Dirección de Adif 
nos hizo entrega del documento “Acuerdo para la creación de las nuevas Brigadas de Disponibilidad en 
sustitución de las Brigadas de Incidencias”. Tras un primer análisis, desde SF-Intersindical no estamos de 
acuerdo con esta propuesta empresarial, muy alejada de nuestros planteamientos. 
 

• Para empezar, la Empresa cambia el nombre actual de Brigada de Incidencias por el de Brigada de 
Disponibilidad,  lo que da a entender claramente sus intenciones acerca de lo que pretenden. 

 

• Por lo que respecta a la obligatoriedad o no de la adscripción a la misma, lo deja sospechosamente 
sin mencionar, pero concreta que la adscripción es por seis meses renovables automáticamente. 

 

• La Empresa fijaría el número de Brigadas y la composición de las mismas “dependiendo de las 
necesidades de la Empresa” y sin necesidad de acuerdo con la Representación de los Trabajadores. 

 

• Establece la obligatoriedad de la conducción de vehículos a los componentes de la Brigada, siendo 
la posesión del carnet de conducir una herramienta de valoración por parte de la Empresa para la 
adscripción o no de los trabajadores a la Brigada. 

 

• Además de la conducción de vehículos de carretera, la empresa establece también otros parámetros 
para pertenecer a la Brigada: aptitud física, formación, proximidad domiciliaria, etc. 

 

• Por último, quieren convertir a los miembros de la Brigada en “comodines” para todo: deberán utilizar 
todos los medios que se les faciliten (“medios de localización, máquinas, herramientas, útiles, etc.”), y 
“realizar las maniobras y cuantas operaciones sean necesarias”, con el compromiso de reparación de 
averías y resolución de incidencias en el tiempo mínimo necesario. 

 

Todas estas propuestas empresariales las realizan, además, sin concretar las retribuciones que abonarían 
por implantar tamaña desregulación. Las únicas referencias que tenemos al respecto son las manifestadas en 
reuniones anteriores, donde nos comentaron que no quieren incrementar los gastos actuales por la Brigada de 
Incidencias y la Conducción de Vehículos por Carretera. Los aspectos retributivos que proponen suponen: 
 

• Aglutinar los conceptos que actualmente se perciben y redistribuirlos a su conveniencia en función de 
las Especialidades y las Residencias. 

 

• Siguen dando el mismo tratamiento a las intervenciones en días laborales y en días festivos. 
 

Por lo que respecta a la Jornada de Trabajo, siguen manteniendo sólo un período de 
ocho horas de descanso después de una intervención, lo cual es del todo insuficiente. 
Sigue sin regularse la sucesión de llamadas sin que transcurra el tiempo de descanso 
mencionado. Quieren compensar los excesos de jornada que se produzcan con tiempo 
de descanso, pero sólo a razón de “uno por uno” y cuando le interese a la Empresa. 
 

Por todo lo anterior, este proyecto presentado por la Empresa nos parece muy negativo 
y seguimos defendiendo la propuesta de Brigada de Incidencias y la de Conducción de 
Vehículos por Carretera que planteamos en nuestra Plataforma para la Negociación 
Colectiva (Libro Naranja del Sindicato Ferroviario) que ya entregamos a la empresa en 
la reunión del pasado día 7 de noviembre y que podéis consultar en nuestra pagina web 
(www.sindicatoferroviario.com/libro naranja/indice.exe). 
 

Una vez más, se demuestra que no disponer de Plataforma Unitaria por parte de la 
Representación Sindical sólo sirve para que la Empresa avance en sus posiciones. No puede seguir la 
negociación “esperando” a las propuestas empresariales, en lugar de elaborar las propias, como algunos 
pretenden. Nos parece de una irresponsabilidad absoluta seguir por esos derroteros y exigimos a la empresa 
que si los demás sindicatos no quieren, como están demostrando, elaborar una Plataforma Unitaria, la Empresa 
negocie y dé respuesta a las propuestas que le hemos hecho desde el Sindicato Ferroviario. 
 

HAY OTRO SINDICALISMO. Afíliate a SF-Intersindical 
El futuro necesario… ahora más fuertes 


